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INTRODUCCIÓN  

 

El acto administrativo, de acuerdo a la conceptualización del Dr. LIBARDO RIASCOS, es: “La 

manifestación de la voluntad de los servidores del estado, pertenecientes a una cualquiera de 

las tres ramas del poder público, bien sea legislativo, ejecutivo o judicial, que  produzca 

efectos jurídicos de carácter individual, personal o subjetivo, o bien produzca efectos jurídicos 

de carácter impersonal, general o abstracto”. 

 

En Colombia pueden emitir actos administrativos, además de los servidores públicos 

pertenecientes a una cualquiera de las tres ramas del poder público, los servidores del Estado 

adscritos a los organismos de control, bien sea fiscal, disciplinario o conductal. De ello 

podemos deducir que las Contralorías en sus diferentes niveles emiten actos administrativos, 

los cuales para su existencia, validez y eficacia deben satisfacer los elementos esenciales 

(Órgano Competente, Declaración de la Voluntad Administrativa, Contenido del Acto 

Administrativo, Motivos del Acto Administrativo, Finalidad del Acto Administrativo, Forma del 

Acto Administrativo). Cabe anotar que los elementos del acto administrativo se instituyen 

como garantía para la recta actuación de la administración frente a los administrados, y por 

supuesto para el adecuado funcionamiento de ésta. 

 

De las prescripciones contenidas en el texto constitucional podemos decir que las 

Contralorías, tanto a nivel nacional, como departamental, distrital y municipal, son entidades 

técnicas dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y contractual. A su vez son las 

encargadas de realizar el control fiscal que es una “función pública que se ejercerá en forma 



posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la 

ley.” 1, es posterior porque se realiza sobre actividades, operaciones y procesos ya 

ejecutados, y es selectivo por cuanto recoge muestras de cuentas, operaciones o actividades 

para extraer una conclusión sobre el universo fiscal2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Art. 267 Constitución Política de Colombia 
2 Art. 5 Ley 42 de 1993 



CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO. 

 

El acto administrativo es la noción fundamental del Derecho administrativo sustancialmente,  

no sólo en Colombia sino en toda Latinoamérica. A raíz de esto existen muchas definiciones 

tanto en doctrina nacional como internacional, a continuación podemos destacar algunas3: 

Carlos Ariel Sánchez Torres: “Los actos administrativos son declaraciones de voluntad 

destinadas a producir efectos jurídicos, que determinan el nacimiento, modificación o extinción 

de Derechos y obligaciones cuando se involucran con otras manifestaciones  de voluntad de 

otra administración o de un particular produce contratos y contravenciones”. 

De Laubadere: “El acto unilateral es la característica del derecho público y no existe en el 

Derecho privado algo comparable a la decisión administrativa ejecutoria”. 

Eduardo García de Enterria y Tomas Ramón Fernández: “El acto administrativo parte de la 

teoría de acto jurídico, aplicado al Derecho Administrativo y por sucesivas eliminación de los 

actos administrativos, los contratos reglamentarios, ejecuciones coactivas los sometido a 

ordenaciones diferentes al Derecho Administrativo”. 

Gastón Jezé: “El acto administrativo es  una declaración de gobernantes, agentes públicos o 

simples particulares, en ejerció de un poder legal y con el objeto de producir efectos en 

derecho”. 

                                                 
3 Citados en: PENAGOS Gustavo, El Acto Administrativo, Vol. I. Quinta Edición, Ediciones Librería del 
Profesional, Bogota 1992;  SÁNCHEZ TORRES Carlos Ariel, Teoria General del Acto Administrativo. 1ª Edición, 
Biblioteca Jurídica Dike, Bogota 1995; AHUMADA RAMOS Francisco Javier, El acto administrativo.Materiales 
para el estudio del derecho Económico-Administrativo -.htm // http. www. bibliojuridica. com. 



Renato Alessi: “Manifestación de un poder soberano que corresponde a una autoridad 

administrativa como tal respecto a una realización en la que esa autoridad es parte: para 

satisfacer intereses públicos concretos confiados a la misma”. 

Gustavo Penagos: “La manifestación unilateral de la voluntad administrativa a través de 

cualquier rama del poder público, o de los particulares que tiene por finalidad crear, modificar 

o extinguir una situación jurídica”. 

Georges Vedel: “Entre las prerrogativas del poder público, la más característica sin duda 

alguna es el privilegio que tiene la administración tiene de tomar las decisiones ejecutorias, es 

decir de proferir actos unilaterales que crean derechos y obligaciones en provecho o a cargo 

de terceros, sin el consentimiento de estos y de ser ejecutoriados por la fuerza de la 

administración.”  

Guido Zanobini: "Es acto administrativo cualquier declaración de voluntad, de deseo, de 

conocimiento o de juicio realizada por un órgano de la Administración pública en el ejercicio de 

una potestad administrativa". Una de las definiciones más acogidas es la de Zanobini, en 

España, recogida con algunas variaciones por GARRIDO FALLA, GARCÍA DE ENTERRÍA, 

SANTAMARÍA PASTOR y otros autores por su amplitud. 

 

La Corte Constitucional por su parte define el acto administrativo en la sentencia C – 1436 

de 2000, así: “El acto administrativo definido como la  manifestación de la voluntad de la 

administración, tendiente a producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o 

extinguiendo derechos para los administrados o en contra de éstos, tiene como presupuestos 



esenciales su sujeción al orden jurídico y  el respeto por las garantías y derechos de los 

administrados.”4

 

Para el presente estudio, la conceptualización que acogemos, es la que nos proporciona el Dr. 

LIBARDO RIASCOS: “Es la manifestación de la voluntad de los servidores del estado, 

pertenecientes a una cualquiera de las tres ramas del poder público, bien sea legislativo, 

ejecutivo o judicial, y produzca efectos jurídicos de carácter individual, personal o subjetivo, o 

bien produzca efectos jurídicos de carácter impersonal, general o abstracto” 

 

Debemos tener en cuenta que en Colombia pueden emitir actos administrativos, también los 

servidores del estado pertenecientes a los organismos de control, bien sea fiscal, así como los 

de control disciplinario o conductual  de los servidores del estado, los organismos de control 

electoral y las personas particulares cuando ejercen una función pública, o servicio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 1436 de 2000. M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra 



2. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

 

Son elementos del acto administrativo aquellos de los cuales depende la existencia, validez y 

eficacia de éste. Frente a la eficacia la Corte Constitucional se pronuncia en el siguiente 

sentido: “La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir 

efectos jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de 

hecho, pues una decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento 

jurídico superior, cobijada por presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir 

un acto administrativo perfecto pero ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por 

no cumplir con todos los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede 

llegar a producir efectos por no haber sido atacada oportunamente.”5. Debe entonces 

entenderse que estos conceptos están íntimamente relacionados con los elementos que debe 

presentar el acto, pues no podían darse sin estos. 

 

Sabiendo ya la importancia que representan los elementos del acto podemos enunciarlos de 

la siguiente manera: Órgano competente, voluntad administrativa, contenido, motivos, 

finalidad y forma. Tal enumeración es la que acepta el Consejo de Estado, y la que se aplica 

en la legislación colombiana vigente (a pesar que en el derecho administrativo internacional se 

suele hacer una clasificación distinta) como podemos observar en providencia del 9 de marzo 

de 1971: “En todo acto administrativo existen ciertos elementos esenciales, de los cuales 

dependen su validez y eficacia. Estos elementos son los siguientes: Órgano competente, 

                                                 
5 Op. Cit.  



voluntad administrativa, contenido, motivos, finalidad y forma.”6. Procederemos ahora a 

explicar brevemente cada uno de los elementos. 

 

2.1. Órgano Competente. Se dice que el acto debe emanar de la administración, es decir, un 

órgano estatal que actúe en función administrativa, dentro de los límites de su competencia, 

ya que si los excede el acto quedará viciado. De lo anterior deducimos que frente a este 

elemento deben cumplirse tres aspectos: que el acto sea expedido por un órgano estatal 

existente, que el órgano actúe en función administrativa, y que el órgano actúe con  

competencia, la cual debe entenderse como la facultad que la ley otorga al órgano para 

conocer y decidir acerca de determinados asuntos. 

 

El órgano, según D’ALESSIO tiene dos elementos: uno objetivo que es el conjunto de 

funciones que le corresponden a su competencia, y uno subjetivo, que está constituido por la 

persona física. Según lo anterior la competencia se relaciona con el aspecto objetivo, ya que 

debe respetarse en la emisión de los actos, las garantías y derechos de los asociados, lo que 

implica que el acto es de interés público, y por tanto la competencia corresponde al órgano en 

abstracto, y no a la persona que es titular de la función. No debe olvidarse en este marco, que 

debido a la organización jerárquica de la administración, existe un control jerárquico del 

superior hacia el inferior. 

 

                                                 
6 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sentencia 9 de marzo de 1971, 
exped. 1725. M.P. Dr. Lucrecia Jaramillo Vélez. 



Ahora bien, si el acto administrativo es expedido desbordado los límites de la competencia, 

este acto resulta viciado, vicio que puede considerarse absoluto, si se ha invadido el marco de 

competencias de otra rama del poder, o relativo, si se ha invadido el ámbito de competencia 

propia de uno de sus homólogos (otro órgano de la rama ejecutiva). Desde el mismo punto de 

vista de la competencia, también se vicia el acto, si es expedido por un funcionario de Facto 

que es aquel que está en ejercicio de una función, con una aparente legitimidad, sin que esta 

se llegue a dar realmente, pero si el nombramiento del funcionario existe y adolece de un 

vicio, los actos que expida serán válidos mientras el nombramiento no sea anulado, porque en 

tanto esto no suceda nos encontramos frente a un funcionario de jure. 

 

2.2. Declaración de la Voluntad Administrativa. La voluntad de la administración,  dirigida a 

la expedición de un acto, debe ser válida, y exteriorizarse en una declaración expresada de 

forma legal; sin embargo, no debe perderse de vista que puede haber discrepancia entre la 

voluntad que se ha construido durante el proceso volitivo, y la que finalmente se termina 

declarando, por lo que el acto podría resultar viciado, conllevándonos a la necesidad de 

rectificar el acto para eliminar la discrepancia. Las formas de expresión de la voluntad 

administrativa pueden ser expresas, implícitas o tácitas,  las últimas que son diferentes del 

silencio administrativo, pues en estas la voluntad si se expresa, independientemente que se 

haga de manera implícita, mientras que en el silencio administrativo no hay tal manifestación 

de voluntad, sino, que esta se atribuye putativamente para proteger los intereses del afectado. 

 

2.3. Contenido del Acto Administrativo.  EL contenido del acto debe cumplir una serie de 

requisitos para que éste sea válido, esto es, debe ser determinado y ajustado a las normas 



jurídicas, ser lícito, posible y cierto, cosa última que se refiere a la especificación de lo que 

debe ejecutarse, las personas, lugar, tiempo y el modo en que producirá efectos. Todo esto 

encaminado a lograr claridad y exactitud tales que destierren cualquier posibilidad de 

oscuridad, ya que los actos, a diferencia de las leyes no se interpretan. 

 

El requisito del contenido se refiere a la necesidad que el acto esté ajustado a las normas 

jurídicas, lo que implica la aplicación del Principio de Legalidad, frente a este punto 

RODRÍGUEZ R LIBARDO afirma: “En sentido práctico, el principio de legalidad constituye una 

limitación a la actividad de la administración, por cuanto significa que ella no puede hacer todo 

cuanto quiera, sino solamente aquello que le permite la ley” 7. De no cumplirse con este 

principio puede ejercerse un control sobre el acto, para asegurarnos que no sobrepasen los 

parámetros que la ley y la Constitución establecen. Frente a este mismo aspecto la Corte 

Constitucional se ha pronunciado en ya citada sentencia C- 1436 de 200, afirmando: “Como 

expresión del poder estatal y como garantía para los administrados, en el marco del Estado de 

Derecho, se exige que el acto administrativo esté conforme no sólo a las normas de carácter 

constitucional sino con aquellas jerárquicamente inferiores a ésta. Este es el principio de 

legalidad,  fundamento de las actuaciones administrativas, a través del cual se le garantiza a 

los administrados que en ejercicio de sus potestades, la administración actúa dentro de  los 

parámetros fijados por el Constituyente y por el legislador, razón que hace obligatorio el acto 

desde su expedición, pues se presume su legalidad.  Presunción de legalidad que encuentra 

su contrapeso  en el control que sobre él puede efectuar la jurisdicción.”8

                                                 
7 RIASCOS R. LIBARDO. Derecho Administrativo General y colombiano. XIV edición, Edit. Temis. Bogotá 2005. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 1436 de 2000. M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra 



2.4. Motivos del Acto Administrativo. No debe confundirse la finalidad del acto con los 

motivos del acto, o motivación del acto, que constituyen el elemento formal de éste. La 

motivación se entiende como la exposición de razones; el Consejo de Estado al respecto se 

ha pronunciado en sentencia de octubre 265 de 1977: “Cuando la ley exige que el acto debe 

ser motivado, la expresión de los motivos se convierte en elemento formal, cuya omisión 

constituye un defecto de forma que lo hace anulable por la expedición en forma irregular”9. 

También ha dejado en claro esta corporación que si la ley exige la motivación del acto, y esta 

no se da se presenta una causal de nulidad, y de igual forma, que si esta motivación no es 

exigida, pero se ha realizado de todos modos, la falta de comprobación de los motivos 

expuestos puede dar paso a una nulidad por falsa motivación. 

 

La Corte constitucional ha visto la motivación como una garantía en pro de los asociados, que 

pretende evitar las arbitrariedades por parte de la administración, y que se constituye en una 

expresión clara del principio de publicidad recogida en el Art. 209 constitucional: “Hoy en 

nuestro país, en la Constitución de 1991, la motivación, que es expresión del principio de 

publicidad, es constitucionalmente recogida en el artículo 209. La Constitución de 1991 

dispuso al Estado como social de derecho, es decir, que una de sus consecuencias es el 

sometimiento al derecho, de ahí la importancia de la motivación del acto administrativo puesto 

que de esta manera se le da una información al juez en el instante que pase a ejercer el 

control jurídico sobre dicho acto, constatando si se ajusta al orden jurídico y si corresponde a 

los fines señalados en el mismo…” 10

                                                 
9 CONSEJO DE ESTADO, Sentencia de octubre28 de 1977. 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU - 250 de 1998 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero. 



Finalmente podemos la doctrina ha establecido algunas pautas acerca de cuales actos deben 

ser motivados: Aquellos que extinguen o modifican una situación jurídica ya creada; el que 

cambia una práctica administrativa sin que se produzca modificación den el ordenamiento; el 

que esté en contradicción con actuaciones o documentos que formen parte del proceso previo 

a su expedición; el que se expide siguiendo ciertos factores señalados como presupuestos en 

la ley; y en fin todo el que cree situaciones jurídicas perjudiciales para el administrado. 

 

2.5. Finalidad del Acto Administrativo. También se le suele llamar motivo del acto. La 

administración debe tener en cuenta la condiciones de hecho y de derecho que rodean la 

expedición del mismo. En las actividades reguladas, los actos de la administración están casi 

determinados, en cambio en las discrecionales, la administración goza de cierto margen de 

libertad para decidir. Si bien la administración en estas ocasiones goza de discrecionalidad en 

la toma de decisiones y producción de actos, ésta debe ajustarse siempre a los fines 

inherentes de la función que se ejerce y la meta a la cual se dirige. Los fines del acto 

entonces, deben identificarse con la ley en la que se basan. Para ilustrar este punto citamos lo 

pertinente de la sentencia C-734 de 2000: “La discrecionalidad absoluta entendida como la 

posibilidad de adoptar decisiones administrativas sin que exista una razón justificada para ello, 

puede confundirse con la arbitrariedad y no es de recibo en el panorama del derecho 

contemporáneo. La discrecionalidad relativa, en cambio, ajena a la noción del capricho del 

funcionario, le permite a éste apreciar las circunstancias de hecho y las de oportunidad y 

conveniencia que rodean la toma de la decisión, concediéndole la posibilidad de actuar o de 

no hacerlo, o de escoger el contenido de su determinación, siempre dentro de las finalidades 

generales inherentes a la función pública y las particulares implícitas en la norma que autoriza 



la decisión discrecional. (…)No hay en el Estado de derecho facultades puramente 

discrecionales, porque ello eliminaría la justiciabilidad de los actos en que se desarrollan, y 

acabarían con la consiguiente responsabilidad del Estado y de sus funcionarios. En el ejercicio 

de la facultad reglada hay mera aplicación obligada de la norma: en el de la relativa 

discrecionalidad, la decisión viene a ser completa por el juicio y la voluntad del órgano que 

añaden una dimensión no prevista en la disposición que se esta”  11.  

2.6. Forma del Acto Administrativo. La forma del acto es el modo como se documenta, es la 

materialización o exteriorización de éste, es el modo en que se manifiesta la el proceso volitivo 

que ha llevado a expedir el acto, haciéndose perceptible en el mundo jurídico. El Consejo de 

Estado la consagra recordándonos que la forma y las formalidades de un acto administrativo 

son cosas diferentes: “(…) las formalidades del acto administrativo no pueden confundirse con 

su forma. Las formalidades son los requisitos que han de observarse para dictar el acto y 

pueden ser anteriores, concomitantes o posteriores al acto. La forma es el modo como se 

documenta la voluntad administrativa que da vida al acto. En derecho administrativo no 

existen formas especiales genéricas para los actos administrativos, excepto en los casos en 

que aquellas formas están expresamente previstas en los textos. Inclusive son posibles los 

actos administrativos tácitos, implícitos y aún verbales.” 12

 

La manifestación de la voluntad de la administración es un elemento ad substantiam, su 

omisión genera inexistencia del acto y su vicio nulidad, cuando esta manifestación de la 

voluntad es expresa puede o no ser formal. La forma a su vez es expresa cuando es escrita, o 

                                                 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-734 de 2000. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Meza 
 
12 CONSEJO DE ESTADO. Auto de 9 de marzo de 1971 



exige actos materiales. También las formas se han clasificado en esenciales que son aquellas 

necesarias para la existencia jurídica del acto, y no esenciales que pueden dividirse a su vez 

en sustanciales que son exigidas para la validez jurídica del acto y accidentales que son las 

que no son requeridas específicamente por la ley sino que quedan a libre elección del órgano. 

 

2.7. Elementos Accidentales. Son elementos que a diferencia de los que acabamos de 

estudiar no son esenciales para la existencia del acto, pero que sin embargo son útiles para 

ampliar o  restringir el contenido del acto, en todo caso deben formar parte del éste, no 

pueden ser autónomos per se. Algunos ítems que suelen incluirse en estos elementos 

accidentales son el término, es decir la especificación del día en que el acto empieza a 

producir efectos o deja de hacerlo; la condición de la cual dependerá la finalización o iniciación 

de los efectos y finalmente el modo,  que es la especificación de cómo se cumplirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. FUNCIONES DEL CONTRALOR DEPARTAMENTAL 

 

La Constitución establece en su Art. 272 que las Contralorías Departamentales, Distritales y 

Municipales serán las encargadas de ejercer en su respectiva jurisdicción13 las funciones 

asignadas al Contralor General de la República en el Art. 268 C.N.14. Ahora bien, respecto de 

las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales la Contraloría General no ejerce 

control jerárquico o de tutela “pues únicamente está autorizada para dictar normas generales 

que armonicen los sistemas de control fiscal y para ejercer, en los casos excepcionales 

previstos en la ley, control posterior sobre cuentas (artículos 267 y 272 de la Constitución y 

leyes 42 y 80 de 1993).”15, solo ejerce control prevalente en el caso de los recursos 

provenientes del sistema general de participaciones. Con base en lo expuesto las primordiales 

funciones encomendadas al Contralor Departamental son las contenidas en el Art. 268 C.N. 

por referencia expresa de la Constitución, sin embargo ha de entenderse que el Contralor 

Departamental sólo ejerce control fiscal sobre los recursos públicos del Departamento o del 

Municipio fiscalizado, así aunque sus funciones en relación con las del Contralor General de la 

República son similares también encuentran clara regulación en la ley. 

 

El control fiscal se puede ejercer por parte de la Contraloría Departamental a través de 

diversos sistemas de control: el financiero, de legalidad,  de gestión, de resultados, de revisión 

de cuentas y la evaluación de control interno. A fin de satisfacer los controles antedichos el 
                                                 
13 Art. 1 y 2 de la ley 330 de 1996. 
14 “En concordancia con los principios orientadores del control fiscal, preceptúa la Constitución que los 
contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán en el ámbito de su jurisdicción, las funciones 
atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268…”Consejo de Estado, Sala de Consulta. C.P.: 
JAVIER HENAO HIDRÓN. Fecha: Noviembre 27 de 1996. No. de Rad.: 873-96 
15 Ibidem 



Contralor Departamental, de acuerdo a lo prescrito en el ordenamiento jurídico vigente, debe 

cumplir con las siguientes funciones: 

 

1. Prescribir, teniendo en cuenta las observaciones de la Contraloría General de la 

República, los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables de manejos 

de fondos o bienes departamentales y municipales que no tengan Contraloría e 

indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán 

seguirse. 

 La Contraloría, en virtud de la autonomía administrativa otorgada por la Constitución, para 

cumplir con la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración, 

está dotada de ciertas funciones administrativas, entre las cuales esta consagrada la potestad 

reglamentaria que en ella recae16. Ahora bien, esta potestad reglamentaria no puede ser 

ejercida de forma arbitraria, por el contrario debe ser desarrollada de forma razonable y 

proporcionada, atendiendo a los fines para los cuales se consagro esta potestad17. Además la 

potestad reglamentaria de la Contraloría debe estar acorde con la estructura del Estado, es 

decir debe respetar las materias, que por querer del constituyente, han sido destinadas a otro 

órgano del Estado para su reglamentación. Para el objeto que nos ocupa cabe anotar que 

esta función se ejerce principalmente por el Contralor General de la República, y mal podrían 

                                                 
16 “La Contraloría es una entidad técnica de control, con autonomía administrativa y presupuestal, que tiene a su 
cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración. Por ello, para desarrollar esas 
funciones, la Constitución le ha atribuido funciones administrativas y, en especial, cierta potestad reglamentaria. 
Así, la Carta señala que el Contralor debe prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas de los 
responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación que deberán 
seguirse.  Igualmente, la Carta establece que la Contraloría tendrá las funciones administrativas inherentes a su 
propia organización”.Corte Constitucional. No. de Rad.: C-100-96. M.P.: Dr. ALEJANDRO MARTINEZ 
CABALLERO. 
17 Ibidem 



ejercerla por regla general los Contralores Departamentales, a pesar de lo estipulado en el Art. 

272 C.N, pues es a éste a quien le corresponde dictar las normas generales para armonizar 

los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial.18

2. Revisar y fenecer las cuentas19 que deben llevar los responsables del erario y 

determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado.  

A la Contraloría Departamental le corresponde aprobar los planes de cuentas de las entidades 

sometidas a su control y vigilancia, es decir efectúa a su vez un control de legalidad y un 

control de gestión. Cumple con un control de legalidad pues “la aprobación de los planes de 

cuentas por parte de las Contralorías, no es una labor que se pueda interpretar, en estricto 

sentido, como desarrollo del control fiscal (el cual debe ser posterior y selectivo), puesto que 

su finalidad es determinar si dichos instrumentos cumplen o no las disposiciones o reglas 

establecidas por el Contralor General de la República”20, y de gestión puesto que examina la 

eficiencia y la eficacia de las entidades en la administración de recursos públicos. Cuando del 

examen de las cuentas se aprecia fraude o irregularidades en las mismas el Contralor debe 

levantar el fenecimiento e iniciar el juicio fiscal. 

3. Llevar un registro de la deuda pública del departamento, de sus entidades 

descentralizadas y de los municipios que no tengan Contraloría. 

De los numerales 2 y 3 del artículo constitucional en mención podemos afirmar que al 

Contralor le corresponde llevar la contabilidad de la ejecución del presupuesto, la cual 

comprende “el registro de la ejecución de los ingresos y los gastos que afectan las cuentas del 

                                                 
18 Ver Sentencia Corte Constitucional. No. Rad.: C-570-97 
19 Art. 15. Ley 42 de 1993- Para efecto de la presente ley se entiende por cuenta del informe acompañado de los 
documentos que soportan legal, técnica financiera y contablemente las operaciones realizadas por los 
responsables del erario. 
20 Corte Constitucional. No. Rad.: C-570-97. M.P.: Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ 



tesoro público, incluídos los reconocimientos, recaudos y ordenaciones de gastos y de pagos. 

Como también la totalidad de los saldos, flujos y movimientos del efectivo, de los derechos y 

obligaciones corrientes y de los ingresos y gastos devengados como consecuencia de la 

ejecución presupuestal”21. Tanto las cuentas como los registros correspondientes deben 

unificarse, centralizarse y consolidarse por parte de la Contraloría General de la República 

para dar cumplimiento a los principios de unidad y universalidad del presupuesto22. 

4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los servidores públicos del orden 

departamental o municipal, y a toda persona o entidad pública o privada que 

administre fondos o bienes del departamento y municipio fiscalizado. 

Cabe mencionar que el control fiscal resulta de la naturaleza jurídica de los recursos, es decir 

si los fondos o bienes son pertenecientes al Estado en cualquiera de sus órdenes y niveles; el 

control fiscal  no resulta de la naturaleza jurídica de la entidad sino del hecho que esta 

administre dineros públicos, esta es la razón para que entidades privadas, como la Cámara de 

Comercio, se encuentren sometidas al control de gestión por parte de la Contraloría23. 

Las Contralorías tienen como fin último vigilar la gestión fiscal de la administración y de los 

particulares o entidades que manejen bienes del Estado en sus diferentes niveles –nacional, 

departamental y distrital-, “en este sentido indica la Carta que la gestión fiscal del Estado 

incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la 

eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.”24

                                                 
21 Ibidem 
22 Art. 16 Ley 42 de 1993 
23 Ver Sentencia Corte Constitucional. No. de Rad.: 615-99, en este mismo sentido Sentencia Corte 
Constitucional. No. Rad.: C-167-95. M.P.: Dr. FABIO MORON DIAZ. Igualmente Consejo de Estado. Sala de lo 
Contencioso Administrativo. C.P.: Dr.: JAVIER HENAO HIDRÓN, Fecha: Enero 28 de 1999. No. de Rad.: 1171-
99. 
24 Corte Constitucional. No. de Rad.: C-840-01. M.P.: Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA 



5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las 

sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la 

jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.  

El proceso de responsabilidad fiscal, se fundamenta en el Numeral 5º del Artículo 268 de 

nuestra Constitución, y se puede definir como: “ El conjunto de actuaciones administrativas 

adelantadas por las Contralorías, con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de 

los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con 

ocasión de esta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa, un daño al 

patrimonio del Estado”25. Este proceso termina con providencia motivada que declara la 

existencia o inexistencia de responsabilidad, de declararse probada la responsabilidad el fallo 

en firme presta mérito ejecutivo26. Este titulo ejecutivo se hará efectivo siguiendo el proceso 

de jurisdicción coactiva del cual, a tenor del Art. 71 de la Ley 42 de 1993, se encargará la 

Contraloría Departamental en su respectiva jurisdicción.  

6. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y 

organismos del orden departamental y municipal bajo su control. 

7. Presentar a la Asamblea Departamental un informe anual sobre el estado de los 

recursos naturales y del ambiente. 

8. Promover ante las autoridades competentes, las investigaciones penales o 

disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales, 

                                                 
25 www.contraloríagen.gov.co. 
26 Art. 92. Ley 42 de 1993- Prestan mérito ejecutivo: 
1. Los fallos con responsabilidad fiscal contenidos en providencias debidamente ejecutoriadas. 
2. Las resoluciones ejecutoriadas expedidas por las contralorías, que impongan multas una vez transcurrido el 
término concedido en ellas para su pago. 
3. Las pólizas de seguros y demás garantías a favor de las entidades públicas que se integren a fallos con 
responsabilidad fiscal. 



departamentales y municipales. La omisión de esta atribución los hará incurrir en 

causal de mala conducta. La Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir, 

verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios 

mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o 

disciplinarios.  

La Corte Constitucional mediante sentencia C-603-00 declaró la exequibilidad del numeral 5 

del artículo 105 de la Ley 136 de 1994 por medio del cual se autoriza al Contralor 

Departamental para realizar la suspensión provisional de funcionarios, expresando: “Al hacer 

la remisión, el artículo 272 Ibídem no distinguió, tampoco el intérprete ni el juez constitucional 

pueden distinguir, y, por tanto, se encuentra autorizado constitucionalmente cada contralor 

departamental, distrital o municipal, en el ámbito de su respectivo departamento, distrito o 

municipio, para exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de 

funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o 

disciplinarios.”27. Sin embargo el Contralor General de la República no esta excluido de esta 

función, pero sólo podrá ejercerla cuando la ley lo faculte, por ejemplo el Art. 26 de la Ley 42 

de 1993 establece La Contraloría General de la República podrá ejercer control posterior a 

solicitud del gobierno departamental sobre las cuentas de la entidad territorial. 

9. Presentar anualmente a la Asamblea Departamental y a los Concejos Municipales, 

un informe sobre el estado de las finanzas de las entidades el departamento a nivel 

central y descentralizado, que comprenda el resultado de la evaluación y su 

                                                 
27 Sentencia Corte Constitucional. No. Rad: C-603-00. M.P.: Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO 
 



concepto sobre la gestión fiscal de la administración en el manejo dado a los 

fondos y bienes públicos.  

La Contraloría Departamental debe llevar el registro de la deuda pública del Departamento y 

de las entidades descentralizadas que a él pertenezcan, sin perjuicio del registro que debe 

llevar la Contraloría General de la República de la deuda pública de la Nación y de las 

entidades descentralizadas territorialmente o por servicios cualquiera que sea el orden a que 

pertenezcan. 

10.  Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya 

creado la Asamblea Departamental. El incumplimiento de lo prescrito en el artículo 2o., 

inciso 2o. de la Ley 27 de 1992, es causal de mala conducta. 

11. Realizar cualquier examen de auditoría, incluido el de los equipos de cómputo o 

procesamiento electrónico de datos, respecto de los cuales podrá determinar la 

confiabilidad y suficiencia de los controles establecidos, examinar las condiciones 

del ambiente de procesamiento y adecuado diseño del soporte lógico.  

12. Realizar las visitas, inspecciones e investigaciones que se requieran para el 

cumplimiento de sus funciones.  

13. Evaluar la ejecución de las obras públicas que se adelanten en el departamento.  

14.  Auditar el balance de la hacienda departamental para ser presentado a la Asamblea 

Departamental.  

La Hacienda Departamental esta conformada por el conjunto de derechos, bienes y recursos 

de propiedad del Departamento. La función de la Contraloría Departamental, de auditar y 

certificar el Balance de la Hacienda Departamental se circunscribe a la verificación de la 

información y documentos financieros incluidos en dicho balance, así como también consiste 



en la verificación de las operaciones económicas de que consta el balance, a fin de comprobar 

su exactitud, procedencia y adecuación, desde el punto de apreciación financiero y legal. La 

certificación que expide el Contralor, consiste en dar fe con su firma de que dicho documento 

se ajusta a la ley. “Las respectivas contralorías certifican los estados financieros de las 

entidades territoriales. Excepcionalmente y a petición de los departamentos, distritos o 

municipios, la Contraloría General de la República puede ejercer control posterior sobre las 

cuentas de cualquier entidad territorial.”28

15. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Contraloría y presentarlo al Gobernador 

dentro de los términos establecidos por la ley para ser incorporado al proyecto de 

presupuesto anual de rentas y gastos. 

16. Remitir mensualmente a la Contraloría General de la República la relación de las 

personas a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal, para 

efectos de incluirlos en el boletín de responsabilidades.  Las indagaciones 

preliminares adelantadas por las Contralorías Departamentales, tendrán valor 

probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y los jueces competentes.  

El proceso de responsabilidad fiscal, busca el resarcimiento de daños causados al erario 

público, así la providencia en firme  que declara la responsabilidad fiscal presta mérito 

ejecutivo contra los responsables fiscales y sus garantes. Dicha providencia debe darse a 

conocer en un boletín que publica la Contraloría General  de la República. El incumplimiento 

de esta obligación es causal de mala conducta. 

                                                 
28 Consejo de Estado, Sala de Consulta. C.P.: JAVIER HENAO HIDRÓN. Fecha: Septiembre 19 de 1996. No. de 
Rad.: 885-96 



17. Los contralores regionales comunicarán a la opinión pública, por los medios 

idóneos para ello, los resultados de su gestión. Y cuando lo consideren necesario, 

solicitarán a los organismos y autoridades correspondientes el acceso a espacios 

en la radio y la televisión. 

Con base en lo expuesto, podemos concluir resaltando la importancia del control fiscal, pues 

es claro que mediante este instrumento, no sólo se lucha contra la corrupción, sino que 

también se construye una política pública, orientada a disminuir los índices de marginalidad, 

pobreza y exclusión, mediante el buen uso de los recursos públicos. De la vigilancia de la 

gestión fiscal, que recae principalmente en las Contralorías, depende la realización de los 

fines estatales; por lo tanto si los encargados de dicha función pública cumplen sus funciones 

cabalmente aseguran la eficiencia y transparencia en el manejo del erario público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRALOR DEPARTAMENTAL 

4.1 PRINCIPALES ACTOS – DEFINICIÓN  

 

En razón de la descentralización administrativa que “consiste en el otorgamiento de  

competencias o funciones administrativas a personas publicas diferentes del Estado para que 

las ejerzan bajo su propio nombre y bajo su propia responsabilidad”29, las contralorías 

departamentales se constituyen como organismos  de  carácter técnico, dotadas de 

autonomía administrativa presupuestal y contractual que ejercen la función pública del  control 

fiscal en la respectiva jurisdicción30.   

 

El Consejo de Estado31 ha sostenido la tesis  de que, ninguna corporación o funcionario 

publico puede pretender, que las actividades jurídicas que realicen traspasen  los limites del 

lugar  o espacio territorial que tanto la constitución como las leyes le han señalado para su 

ejercicio.  Por ello en ejercicio de sus funciones el Contralor Departamental esta facultado 

para expedir  actos administrativos  los cuales deben dar aplicación practica a la ley y ceñirse 

a los procedimientos,  sistemas y principios que establece la misma. 

Entre los actos administrativos que emite el Contralor Departamental podemos mencionar a: 

 

                                                 
29 RODRÍGUEZ R.Libardo.Derecho Administrativo General Y Colombiano. Editorial TEMIS. 
Bogota.2005.pag 56. 
30 Art.. 1y 2 ley 330 de 1996 
31 CONCEJO DE ESTADO. Sala de Lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 22 de febrero de 
1973. 



4.4.1 RESOLUCIONES  

Son una clase de actos administrativos que resuelven cierta situación jurídica mediante una 

decisión administrativa, las resoluciones pueden adoptar diferentes formas dependiendo de su 

contenido, esencialmente ellas pueden dirigirse tanto a personas determinadas como a 

personas indeterminadas, así mismo, y por excepción, pueden tener características objetivas 

y subjetivas (acto administrativo mixto), lo cuál establece la forma en que debe hacerse su 

notificación y consecuencialmente su impugnación. 

 

 

4.4.2 ORDENES 

 

Son actos  administrativos que consisten en declaraciones unilaterales de voluntad de la 

administración que crean una obligación jurídica en determinada persona, si la obligación es 

positiva, es decir, cuando se impone una determinada conducta de acción o prestación, la 

orden recibirá el nombre de “mandato”, en cambio si la obligación es negativa, de abstención, 

la orden se llama “prohibición”. 

Las ordenes, están sujetas al principio de legalidad y son fiscalizables por al jurisdicción 

contencioso-administrativa. La función que cumplen estas ordenes que inciden 

restrictivamente  sobre la situación jurídica de los administrados, es la  de actualizar en 

relación con determinadas personas, algo que de manera abstracta, esta ya en la ley pero que 

con tales ordenes se individualiza y concreta de manera especifica.  

 



4.4.3 FALLOS. 

 

Es un acto administrativo que contiene una decisión motivada  de la administración  dirigida a 

resolver la  situación jurídica  de un administrado. En este sentido es valido aclarar, que esta 

decisión no corresponde al ejercicio de una función jurisdiccional sino administrativa, porque  

con el fallo se culmina un proceso de responsabilidad fiscal que es competencia de la 

contraloría departamental y que como ya se mencionado tiene por objeto establecer la 

responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares con función pública, cuando en 

el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, causen por acción u omisión y en forma 

dolosa o culposa, un daño al patrimonio del Estado, y en este sentido “La finalidad del fallo es 

resarcir el menoscabo al patrimonio producido por la persona investigada”32. 

El fallo puede ser de dos clases: con responsabilidad y sin responsabilidad. en el primero de 

ellos se precisa con certeza que un servidor publico o un particular “debe cargar con las 

consecuencias que se derivan por sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal que ha 

realizado y que esta obligado a reparar el daño causado al erario publico por su conducta 

dolosa o culposa 33” en cambio el fallo sin responsabilidad, acredita que el hecho no existió,  

que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, la 

operancia de una causal excluyente de responsabilidad o el demostrar que la acción no podía 

iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción de la misma 

                                                 
32 AMAYA Olaya Uriel Alberto. Teoria de la Responsabilidad Fiscal. Aspectos sustanciales y 
procesales. Universidad Externado de Colombia. Primera Edición. Bogotá 2002. Pág 559. 
33 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 620 de 1996. Magistrado Ponente: Antonio Barrera 
Carbonell  



producen también un fallo sin responsabilidad. El fallo sin responsabilidad conduce al auto de 

archivo y eventualmente al recurso de consulta.  

 

4.4.4 CIRCULARES DE SERVICIO 

 

La función de la circulares de servicio es “dar a conocer el pensamiento o concepto del 

superior jerárquico a sus subalternos, en relación con determinadas materias, o impartir 

instrucciones a los empleados de las distintas dependencias sobre la mejor manera de cumplir 

las disposiciones normativas”34 las circulares se dividen en internas o externas, las primeras 

tienden a instruir orientar o coordinar la corporación misma, las segundas se dirigen tanto a 

los particulares como a los propios  funcionarios del organismo.  En este punto,  es importante 

aclarar que  el Consejo de Estado ha sostenido que en el contenido de estas pueden o no 

existir decisiones jurídicas, de ahí que pueda considerárselas actos administrativos o simples 

actos de servicio. 

Las que tienen carácter de acto administrativo son aquellas en las que se adoptan nuevas 

prescripciones no contenidas en disposiciones diferentes, se trata de actos que crean 

disposiciones jurídicas susceptibles de invalidarse por las causas  generales, es decir, que 

contienen decisiones que puedan perjudicar a los administrados o a los funcionarios del 

organismo. 

 

 

                                                 
34 CONCEJO DE ESTADO. Sección primera. Expediente 5064.MP. Dr.  Manuel s. Urueta Ayola. 
Sentencia del 14 de octubre de 1999 



4.1 OBSERVACIONES 

 

A efectos de una comprensión integral de los actos administrativos del contralor 

departamental es pertinente diferenciarlos desde el punto de vista de su contenido para 

identificar su forma de notificación y sus medios de impugnación:   

 

En el ejercicio de la función administrativa y para nuestro caso en particular, en la contraloría 

departamental, es muy frecuente el empleo de las Resoluciones al momento de proferir 

decisiones, al punto de llegar a una “anarquía”35en el empleo de ellas. Desde el punto de vista 

del contenido las resoluciones pueden ser objetivas, subjetivas y excepcionalmente revisten la 

forma de una acto administrativo mixto, las  primeras por dirigirse a personas indeterminadas 

se notifican con su publicación y dado que el interés de su impugnación es el de conservar el 

orden jurídico la acción pertinente es la de nulidad  en virtud  C.C.A  Art. 8436, excluyéndose 

en razón del Art. 49 ibidem,   la procedencia de la vía gubernativa. Las segundas se dirigen a 

definir una situación jurídica individual por lo que deben ser notificadas personalmente, 

                                                 
35 PENAGOS. Gusavo. El Acto Administrativo. Tomo II parte especial. Ediciones librería del 
profesional. Séptima edición .bogota 2001.pag.209 
36 ARTICULO 84.—Subrogado. D.E. 2304/89, ARTICULO 14. Acción de nulidad. Toda persona 
podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos 
administrativos. 
Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino 
también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma 
irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o 
con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. 
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de 
certificación y registro. 

 
 



momento en el cuál adquieren ejecutoria y contra ellas proceden los medios de impugnación 

de carácter jurisdiccional como son: la nulidad y/o la nulidad y el restablecimiento del derecho. 

Las ordenes a diferencia de las resoluciones siempre son de carácter particular o subjetivo,  

por lo que para la notificación y los medios de impugnación se aplica lo dicho  para las 

resoluciones de carácter subjetivo. 

 

Las circulares de servicio siempre que se trate de verdaderos actos administrativos , tienden a 

crear, modificar o extinguir una situación jurídica objetiva o bien una subjetiva, particular o 

concreta, en este punto es importante destacar la posición que existe entre algunos 

doctrinantes y la que se plasma en la jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la fuerza 

vinculante de una circular de servicio, pues para el Consejo de Estado es posible que en el 

contenido de una circular de servicio se pueda encontrar una decisión vinculante frente a al 

cual siempre existirán medios de impugnación para hacer valido el derecho de defensa37, 

mientras que para el Dr  Doctor Gustavo Penagos la fuerza vinculante de la circular deviene 

de una extralimitación en las funciones del servidor que la expide, así el objeto de las 

circulares de servicio ”Es el de  instruir, orientar o coordinar a la administración, pero, jamás 

tienen la virtualidad de obligar ... Puede ocurrir, que por extralimitación de funciones, o por 

error de técnica administrativa, a través de un acto de servicio, trátese de una circular o de 

una carta de instrucción, se expidan decisiones, que son verdaderos Actos Administrativos, 

                                                 
37 “Esa posibilidad de demandar las circulares de servicio esta condicionada a que las mismas 
contengan una decisión de la autoridad publica capaz de producir efectos jurídicos y puedan en 
consecuencia, tener fuerza vinculante frente al administrado, pues de no  ser así si la circular se limita 
a reproducir lo decidido por otras norma para efectos de instruir a los funcionarios encargados de 
ejercer determinadas competencias, entonces la circular no será un acto pacible de demanda” 
CONCEJO DE ESTADO. Sección primera. Expediente 5064.MP. Dr.  Manuel s. Urueta Ayola. 
Sentencia del 14 de octubre de 1999 



evento en el cual, sin duda alguna pueden ser demandables por vicios en su formación, ante 

la jurisdicción en lo contencioso administrativo”38. Y es precisamente el contenido de una 

decisión que afecte a los administrados en sus derechos sustantivos o procedimentales lo que 

diferencia la carta de instrucciones de una circular de servicios, que como acto administrativo 

permite los correspondientes medios de impugnación.  

 

Finalmente con respecto a los fallos debemos precisar que la motivación es la que debe 

marcar la diferencia entre lo discrecional y lo arbitrario, pues la ausencia de ella sería la 

aplicación de la voluntad de quien dicta el fallo, lo cuál como es lógico, es insuficiente, pues la 

motivación es la que da razón del contenido del acto, respecto de esto el Consejo de Estado 

afirma que la obligación de motivar la decisión está íntimamente relacionada con el derecho 

de defensa ya que es de suma importancia para que los afectados puedan conocerlos y 

controvertirlos “ bien sea en la vía gubernativa o en instancia jurisdiccional”39, la expedición 

del fallo, es una actividad reglada en la que no pueden presumirse los motivos y  por ello esta 

debe ser indispensable. A su vez Agustín Gordillo expresa que: “Su omisión determina por 

regla la nulidad del acto”. “ La falta de motivación implica no sólo vicio de forma sino también 

vicio de arbitrariedad”. 

 

Desde el punto de vista del contenido, los fallos pueden clasificarse como subjetivos, 

particulares o concretos, ya que como se dijo tienden a definir la situación jurídica de una 

persona, por ello la notificación debe ser personal y la impugnación del fallo será demandable 

                                                 
38 PENAGOS. Gusavo. El Acto Administrativo. Ediciones librería del profesional. 1081.Pág. 85 
39 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccion primera. Santa fé de 
Bogotá. D.C agosto 6 de 1993, Exp 2412. consejero ponente Dr Miguel Gonzales.   



ante lo Contencioso Administrativo, una vez se encuentre en firme. El fallo se define como un 

acto de carácter definitivo, diferenciándose de los actos de trámite o meramente preparatorios, 

siendo estos aquellos que simplemente impulsan la actuación y no producen efectos respecto 

de los implicados , ni crean, ni extinguen o modifican su situación jurídica, el fallo es el que 

pone fin a la actuación administrativa procesal y decide sobre el fondo del asunto, es decir, 

sobre la responsabilidad o no del implicado.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ANÁLISIS PRÁCTICO 

RESOLUCIÓN No. DC - 874 

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

ELEMENTOS SUBJETIVOS 

 

1. ÓRGANO COMPETENTE: Contraloría Departamental. 

2. OBJETO: Pronunciamiento sobre recurso de apelación 

3. MOTIVO:  

 FUNDAMENTOS DE HECHO: Trasladar al Contralor Departamental el expediente del 

proceso de responsabilidad fiscal adelantado contra el alcalde de Potosí y el 

Presidente de la JAC  de “el Triunfo”, dentro del cual el Señor alcalde interpone 

recurso de apelación contra la resolución proferida por la Subdirección Técnica de 

Responsabilidad fiscal, por medio de la cual se negaron las pretensiones impetradas 

por el apoderado del alcalde, siendo ésta la nulidad del proceso No. 486.   

 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO:  

- Artículo 39 de la ley 610 de 2000 

     -    Artículo 29 C.N. 

 

4. CONTENIDO: acorde a las facultades constitucionales, legales y reglamentarias, 

especialmente los artículos 268 y 272 constitucionales, y la ley 610 de 2000.  

 

 



ELEMENTOS OBJETIVOS:   

1. DENOMINACIÓN: Resolución No. DC – 874. Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 

486.  

2. CONSIDERANDO: El problema jurídico a resolver tiene su fundamento normativo en 

el artículo 39 de la ley 610 de 2000, en virtud del cual la entidad enjuiciadora tiene 

término de seis meses para realizar la investigación previa.  

 

“El apoderado de la parte apelante argumenta en su recurso de apelación la violación 

del debido proceso de su poderdante, toda vez que, según su criterio, la indagación 

preliminar adelantada por la Subdirección Técnica de Responsabilidad fiscal duró mas 

de seis meses.” 

3. RESUELVE: Negar la apelación al Señor Alcalde del Municipio de Potosí, por lo cual 

confirma la decisión de la Subdirección Técnica de Responsabilidad fiscal, y le ordena 

a la misma continuar con el trámite del proceso.  

4. NOTIFICACIÓN: a cargo del a quo (Subdirección Técnica de Responsabilidad fiscal).  

CÚMPLASE.  

 

 

 

 

 

 

 



RESOLUCIÓN No. DC - 710 

PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. 

 

ELEMENTOS SUBJETIVOS 

 

1. ÓRGANO COMPETENTE: Contraloría Auxiliar de la Contraloría Departamental. 

2. OBJETO: Ordenar el archivo de un proceso. 

3. MOTIVO:  

 FUNDAMENTOS DE HECHO: abrir investigación a la gerente de EDINAR, por la 

presentación extemporánea de la información financiera, económica y social 

correspondiente al cuarto trimestre del año 2002, el cual según concepto de la 

Contraloría Auxiliar debía ser archivado, pero al llevar al concepto del Contralor, este 

decidió que dicho archivo no era pertinente y por tanto se reanuda la investigación. 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO:  

- Artículos 268 y 272 C.N  

- Artículos 99 y siguientes de la ley 42 /1993, especialmente los artículos 100 y 

101 de esta ley. 

 

4. CONTENIDO:  la Contraloría Auxiliar de la Contraloría Departamental en uso de sus 

facultades constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente las otorgadas por 

la ley 42 /1993 y la resolución No. 003 de 2001  

 

 



ELEMENTOS OBJETIVOS:   

 

5. DENOMINACIÓN: Resolución No. DC – 710, por la cual se ordena el archivo de un 

proceso. 

CONSIDERANDO: se inicia un proceso a la directora de EDINAR  fundamentado en 

el argumento que ella no presento un informe financiero, económico y social en su 

momento. Cuando la directora de EDINAR presenta sus descargos demuestra que 

dicho informe si se presentó, motivo por el cual la Contraloría Auxiliar ordena el 

archivo del proceso. Al momento en que la decisión es enviada al despacho del señor 

Contralor para que surta el grado de consulta, este revoca la decisión y el proceso se 

reanuda y se abre nuevamente investigación. Después de esto la investigada envía 

un oficio al señor Contralor para que decida archivar el proceso por las razones 

anteriormente presentadas, dicha petición lleva al organismo de control a estudiar 

nuevamente el caso, llegando a la conclusión que teniendo en cuenta las pruebas 

presentadas por la investigada, se desvirtúan los hechos que dieron lugar al proceso 

administrativo. 

6. RESUELVE: ordenar el archivo del proceso que estaba siendo adelantado contra la 

gerente de EDINAR   

7. NOTIFICACIÓN: personal de la providencia a la interesada. 

CÚMPLASE: comienza a regir desde la fecha de su expedición. 

 

 

 



RESOLUCIÓN 0047 

 

ELEMENTOS SUBJETIVOS 

 

1. ÓRGANO COMPETENTE: Contraloría Departamental. 

2. OBJETO: Reajuste del manual de funciones y competencias laborales para los 

empleados de la Contraloría Departamental.  

3. MOTIVO:  

 FUNDAMENTOS DE DERECHO:  

a. Ley 909/2004 

b. Decreto ley 785/2005 

c. Decreto 770/2005 

d. Decreto 2539/2005 

 

4. CONTENIDO: acorde a las facultades constitucionales, legales y reglamentarias, 

especialmente las que le otorgan los decretos 770 y 785 de 2005 

ELEMENTOS OBJETIVOS:   

 

1. DENOMINACIÓN: Resolución No. 0047 del 27 de enero de 2006, “por la cual se 

ajusta el manual específico de funciones y de competencias laborales para los 

empleos de la planta de personal de la Contraloría General de Nariño.” 



2. CONSIDERANDO: se ve la necesidad que la Contraloría General de Nariño ajuste los 

cargos que conforman su planta de personal a las exigencias de las leyes que sobre 

esta materia se han proferido. 

3. RESUELVE: en primer lugar ordena que se reajuste el manual de funciones de la 

Contraloría General de Nariño, el cual tiene como campo de aplicación el sistema de 

nomenclatura, clasificación de empleos, funciones, requisitos generales y sus 

competencias, luego se procede a dar un concepto de empleo y su clasificación. Se 

hace también una relación de cada uno de los requisitos que se necesitan para 

acceder a estos puestos. 

4. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESOLUCIÓN DE FENECIMIENTO 

 

ELEMENTOS SUBJETIVOS 

 

1. ÓRGANO COMPETENTE: Contraloría Departamental. 

2. OBJETO: Fenecer une cuenta 

3. MOTIVO:  

 FUNDAMENTOS DE HECHO: a través de la Subdirección Técnica de Revisión de 

cuentas y Fenecimientos, se revisó la cuenta del Concejo Municipal correspondiente al 

periodo Julio – Diciembre. El representante legal del Concejo Municipal, y la secretaria 

pagadora del mismo, rindieron sus descargos frente a los hallazgos que resultaron del 

proceso de revisión. Terminado el proceso de revisión y cumplidos los 

correspondientes trámites, la Subdirección Técnica de Revisión de cuentas y 

Fenecimientos emitió el CONCEPTO DE FENECIMIENTO.  

 FUNDAMENTOS DE DERECHO:  

- Resolución Orgánica No. 002 de 30 de Abril de 2003, artículo 30 paragrafo 3º.  

      

4. CONTENIDO: conforme con lo dispuesto en la Resolución Orgánica No. 002 de 30 de 

Abril de 2003.  

 

ELEMENTOS OBJETIVOS:   

 

1. DENOMINACIÓN: Resolución de fenecimiento No. xxxxx 



CONSIDERANDO: El presidente del Concejo y al secretaria pagadora de la 

Contraloría General de Nariño presentaron sus descargos, luego de lo cual la 

Subdirección Técnica de Revisión de Cuentas emite concepto de fenecimiento. 

2. RESUELVE: Fenecer la cuenta del CONCEJO MUNICIPAL, municipio de SANDONÁ, 

del periodo de Julio a Diciembre de 2003.  

3. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIRCULAR EXTERNA 
 

ELEMENTOS SUBJETIVOS 

 

1. ÓRGANO COMPETENTE: Contraloría Departamental. 

2. OBJETO: Ordenanza No. 002 de 8 de Febrero de 2006. 

3. MOTIVO:  

 FUNDAMENTOS DE HECHO: La asamblea Departamental de Nariño, dispone la 

emisión de la Estampilla pro-desarrollo de la Universidad de Nariño, y establece como 

obligatorio su uso en los institutos descentralizados y entidades del orden nacional, 

departamental y municipal que funcionen en el Departamento de Nariño.  

 FUNDAMENTOS DE DERECHO:  

- Ley de la República No. 542 de 1999, artículo 2º y 7º.  

4. CONTENIDO: de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales sobre la 

Contraloría General de Nariño, y en ejercicio del control posterior y selectivo que le 

compete.  

 

ELEMENTOS OBJETIVOS:   

 

1. DENOMINACIÓN: Circular Externa No. 0006 (20 de Febrero de 2006) 

2. CONSIDERANDO  

3. RESUELVE 

4. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.   



CIRCULAR 071. 

 

ELEMENTOS SUBJETIVOS 

 

1. ÓRGANO COMPETENTE: Contraloría Departamental 

2. OBJETO: Suspensión de funcionario 

3. MOTIVO:  

 FUNDAMENTOS DE HECHO: modificar la jornada laboral el día 28 de diciembre por 

motivo del carnaval del agua que existe tradicionalmente en nuestra ciudad, motivo por 

el cual se le dificulta a muchos de los trabajadores el regreso a su casa. Todo lo 

anterior sin que se deje de garantizar el cumplimiento de las obligaciones. 

 

4. CONTENIDO: de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales sobre la 

Contraloría General de Nariño, y en ejercicio del control posterior y selectivo que le 

compete.  

 

ELEMENTOS OBJETIVOS:   

 

1. DENOMINACIÓN: Circular 071 

 

 

 

 



CIRCULAR 011. 

ELEMENTOS SUBJETIVOS 

 

1. ÓRGANO COMPETENTE: Contraloría Departamental, Personal Especializado de 

Talento Humano y Recursos Físicos. 

2. OBJETO: Elección de los representantes de los empleados en la Comisión de 

Personal. 

3. MOTIVO:  

 FUNDAMENTOS DE HECHO: dar cumplimiento a la resolución DC- de febrero de 

2006, en la cual se expresa que deben existir representantes de los empleados de 

carrera administrativa en la Comisión de Personal, esta elección se lleva a cabo el día 

29 de marzo de 2006 según el horario establecido en esta circular, donde también se 

puntualiza la forma de elección, las calidades de los aspirantes y la forma como se va 

a realizar el escrutinio de dicha votación. 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO:  

- Ley 909 de 2004 

- Decreto Reglamentario 1228 de 2005 

 CONTENIDO: de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales sobre la 

Contraloría General de Nariño, y en ejercicio del control posterior y selectivo que le 

compete.  

ELEMENTOS OBJETIVOS:   

 

1. DENOMINACIÓN: Circular 011. 



MEMORANDO  
 
 

ELEMENTOS SUBJETIVOS 

 

1. ÓRGANO COMPETENTE: Contraloría Departamental. 

2. OBJETO: Llamado de atención. 

3. MOTIVO:  

 FUNDAMENTOS DE HECHO: reiterado incumplimiento al diligenciamiento de registro 

de control de asistencia.  

 FUNDAMENTOS DE DERECHO: no están establecidos. 

4. CONTENIDO:  

 

ELEMENTOS OBJETIVOS:   

 

1. DENOMINACIÓN: Memorando 018 de 03 de Abril de 2003.  

2. CONSIDERANDO  

3. RESUELVE 

4. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.   

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

• El acto administrativo como tema de gran importancia en el estudio del derecho 

administrativo, ha suscitado en muchos autores diversas definiciones que pueden ser 

restringidas o muy amplias, de acuerdo a las características o elementos que se 

pretendan destacar por parte de cada autor; en todo caso es importante para un estudio 

adecuado de esta temática armonizarlas con la jurisprudencia y legislación vigente en 

nuestro país. De la claridad de este concepto dependen mucho las actuaciones no sólo de 

los funcionarios públicos, sino también de los administrados en el tráfico jurídico. 

 

• Para que el acto administrativo surja con total validez, y logre producir un efecto 

cumpliendo su finalidad, sin que se vea afectado por nulidad alguna, es imprescindible 

que contenga los elementos esenciales que se contemplan en el Derecho Colombiano, 

situación que a la vez resulta útil para generar seguridad jurídica en los administrados, y 

una actuación más adecuada de la administración.  Pues es claro que los actos 

administrativos al ser  susceptibles de recurso, propenden y posibilitan el ejercicio del 

derecho de defensa.  

 

• Las Contralorías dentro del ejercicio del control fiscal emiten actos administrativos que 

tienen como fin velar por el adecuado funcionamiento de la administración y por el manejo 

razonable y eficiente de los recursos públicos, de ahí la importancia del control fiscal pues 

estos se constituyen en el primer garante para el cumplimiento de los fines estatales. 



• Las Contralorías en sus diferentes órdenes deben cumplir con las funciones asignadas en 

la Constitución y la ley. Son entes autónomos presupuestal y administrativamente, de ahí 

que no exista un control jerárquico entre la Contraloría General de la República y las 

Contralorías Departamentales, Municipales y Distritales, aunque estas últimas ejerzan las 

funciones asignadas al Contralor General en el marco de su jurisdicción por expresa 

delegación de la Constitución. 

 

• Como todos los actos administrativos los que son emitidos por la Contraloría 

Departamental pueden ser impugnados ante la jurisdicción de lo contesioso- 

administrativo, por ello   en el ejercicio de la función administrativa deben observarse los 

límites imponen tanto la Carta Política como las leyes, ni tampoco pueden dejar a un lado 

los respectivos procedimientos, sistemas y principios que se han establecido para  su 

adecuada expedición.  Lo anterior obedece no solo a la necesidad de acreditar la 

regularidad jurídica y credibilidad de las Instituciones del Estado, sino también  a que ello 

constituye la seguridad de los derechos de los asociados, en el sentido de que puedan 

hacerlos efectivos mediante su derecho a la defensa. 

 

• La Contraloría Departamental en ejercicio de sus funciones exterioriza sus actuaciones 

mediante resoluciones, ordenes, circulares de servicio y  fallos, todos ellos, cuando 

revisten calidad de actos administrativos, es decir, cuando cumplen con los requisitos para 

serlo y llevan una decisión de la Administración que afecta la situación jurídica de una 

persona, deben ser notificados adecuadamente,(esto dependiendo hacia quien se dirija el 



acto administrativo) y de igual manera pueden ser susceptibles de impugnación ya sea 

por la vía jurisdiccional o administrativa. 
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NOTA: MEDIANTE LA RESOLUCION No. 0047 de 27 de Enero de 2006, POR LA CUAL SE 
AJUSTA EL MANUAL   ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL 
DE NARIÑO”. 
 


